
 
 

• Tenemos aún algunos calendarios para el año 2023. A beneficio de la Casa 
de Acogida San Francisco de Asís de personas en exclusión, que llevamos 
los Franciscanos TOR en Palma de Gandía (Valencia). Estarán a vuestra 
disposición en la sacristía y en el despacho parroquial.  

 

• Como cada año, Caritas nos invita a preparar la Navidad para las familias 
más desfavorecidas de nuestra parroquia. Es tiempo de mirar al hermano 
que llama a nuestra puerta. Hemos puesto de nuevo la cesta de la 

solidaridad, durante las cuatro semanas que dura el Adviento, para poder 
recoger vuestras aportaciones. 

 

• Estamos preparando un depósito con trajes de primera comunión. Así 
que, todos los que queráis darle una nueva vida a esa ropa que tienes en 
casa ocupando sitio, y que puede servir para otras familias de nuestra 
parroquia, los podéis traer a Caritas, los miércoles de 17:00 a 19:00. 

 

• Hoy 27 de noviembre, la Iglesia recuerda 
al Beato Raimundo Lulio. Este 
penitente y laico franciscano, filosofo, 
poeta, místico, teólogo y misionero 
mallorquín, que da nombre al colegio que 
tenemos por vecino desde 1962, también 
regentado por los Franciscanos de la TOR. 
Así que ¡Felicidades! 
 

• En todas nuestras redes sociales hemos colgado un video resumen de lo 
que fue la Expo-grupos que realizamos con ocasión de la fiesta de nuestro 
titular, san Diego de Alcalá. Os invitamos a verlo, ya que es una bonita 
expresión de una parroquia que quiere vivir su fe en comunidad. 
Agradecemos a Leidy (del grupo de jóvenes) esta iniciativa. 

 

• JuFra está ya preparando su mercadillo navideño. Para colaborar con 
ellos, si alguien quiere traer algo que se pueda regalar, principalmente 
juguetes en buen estado lo van a recoger durante esta semana. Pero, por 
favor, no dejéis bolsas por cualquier esquina, es mejor que os pongáis en 
contacto con el coordinador de JuFra, Pablo Nogales. Muchas gracias. 

  

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

FRANCISCANOS TOR 
Avenida de San Diego, 61 

Puente de Vallecas 
918422141 

sandiego@archimadrid.es 
 

Adviento: #GenteQueCambia 
 

Este domingo comienza el nuevo año litúrgico con 
el inicio del Adviento. El Adviento es un tiempo 
privilegiado para cambiar. El Adviento nos renueva 
cada año y nos introduce en la Navidad y en su 
Misterio. El Adviento, en los tiempos que vivimos, se 
hace especialmente imprescindible porque es un 
momento de espera y esperanza, de reflexión y de 
conversión, de cambio de actitudes y de vida nueva. 

 
La esperanza cristiana y nuestro cambio de 

actitudes, la conversión, debe manifestarse en el día a 
día. Muchas veces estamos tan enfrascados en lo 
cotidiano, con tan poco tiempo para los demás e 
incluso para nosotros mismos, que no damos el 
espacio necesario a la reflexión, a la oración, a hablar 
con Dios de lo que nos sucede o deseamos. Y como la 
oración es inseparable de las buenas obras: es tiempo 
de cumplir las promesas. De actuar. 

 
Dios nos visita y este encuentro debe ser 

verdadero. Los cristianos esperamos su venida y él 
espera nuestra respuesta. Dios quiere instalarse en 
nuestras vidas y para ello debemos dejarle entrar. 
Igual que estrenamos ropa y nos ponemos las mejores 
galas para ir a una fiesta, el Adviento nos invita no solo 
a cambiar por fuera sino también por dentro. La fiesta, 
la venida del Señor, está próxima. Dios se hace 
hombre para salvarnos. 

 
Detengámonos por un momento para poder sentir 

su presencia. Las prisas, el trabajo, los hijos, las 
preocupaciones a veces no nos dejan tiempo para 
contemplar que el Señor está presente. Por ello, en 
este tiempo es necesario estar atentos y vestirnos de 
Amor, esperanza y caridad. Porque el adviento es una 
magnífica oportunidad para dar lo mejor que 
tenemos.  

 

 

Domingo de la 1ª semana 
De Adviento 

 
27 de noviembre de 2022 
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Lectura del libro de Isaías [2, 1-5] 
 
Visión de Isaías, hijo de Amos, 
acerca de Judá y de Jerusalén: En los 
días futuros estará firme el monte 
de la casa del Señor, en la cumbre 
de las montañas, más elevado que 
las colinas. Hacia él confluirán todas 
las naciones, caminarán pueblos 
numerosos y dirán: «Venid, 
subamos al monte del Señor, a la 
casa del Dios de Jacob. Él nos 
instruirá en sus caminos y 
marcharemos por sus sendas; 
porque de Sión saldrá la ley, la 
palabra del Señor de Jerusalén». 
Juzgará entre las naciones, será 
árbitro de pueblos numerosos. De 
las espadas forjarán arados, de las 
lanzas, podaderas. No alzará la 
espada pueblo contra pueblo, no se 
adiestrarán para la guerra. Casa de 
Jacob, venid; caminemos a la luz del 
Señor. 
 
Salmo responsorial [Salmo 121] 
 

 
 

Lectura de la carta del apóstol san 
Pablo a los Romanos [13, 11-14ª] 
 
Hermanos: Comportaos 
reconociendo el momento en que 
vivís, pues ya es hora de despertaros 
del sueño, porque ahora la salvación 
está más cerca de nosotros que 
cuando abrazamos la fe. La noche 
está avanzada, el día está cerca: 
dejemos, pues, las obras de las 
tinieblas y pongámonos las armas de 
la luz. Andemos como en pleno día, 
con dignidad. Nada de comilonas ni 
borracheras, nada de lujuria ni 
desenfreno, nada de riñas ni 
envidias. Revestíos más bien del 
Señor Jesucristo. 
 
Lectura del santo Evangelio según 
san Mateo [24, 37-44] 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Cuando venga el Hijo 
del hombre, pasará como en tiempo 
de Noé. En los días antes del diluvio, 
la gente comía y bebía y se casaban 
los hombres y las mujeres tomaban 
esposo, hasta el día en que Noé 
entró en el arca; y cuando menos lo 
esperaban llegó el diluvio y se los 
llevó a todos; lo mismo sucederá 
cuando venga el Hijo del hombre: 
dos hombres estarán en el campo: a 
uno se lo llevarán y a otro lo 
dejarán; dos mujeres estarán 
moliendo, a una se la llevarán y a 
otra la dejarán. Por tanto, estad en 
vela, porque no sabéis qué día 
vendrá vuestro Señor. Comprended 
que si supiera el dueño de casa a 

qué hora de la noche viene el 
ladrón, estaría en vela y no dejaría 
que abrieran un boquete en su casa. 
Por eso, estad también vosotros 
preparados, porque a la hora que 
menos penséis viene el Hijo del 
hombre». 
 

 

 

 

Encendemos, Señor, esta luz, como 
aquel que enciende su lámpara para 
salir, en la noche, al encuentro del 

amigo que ya viene. 
En esta primera semana de Adviento 

queremos levantarnos  
para esperarte preparados,  
para recibirte con alegría.  

Muchas sombras nos envuelven.  
Muchos halagos nos adormecen. 

Queremos estar  
despiertos y vigilantes,  

porque tú traes la luz más clara,  
la paz más profunda  

y la alegría más verdadera.  
¡Ven, Señor Jesús! 

 

 

Las Misioneras Oblatas de María 
Inmaculada nos vuelven a ofrecer 
este año la posibilidad de participar 
en un original  
 

 
 
 

Cada día recibirás en tu teléfono un 
mensaje con una oración, una frase, 
una meditación, un cuento breve, 
una propuesta de manualidad… 
 

Tu teléfono solo se utilizará para 
esta iniciativa, al concluir el adviento 
se borrará de la base de datos. Y si 
en algún momento quieres dejar de 
recibirlo bastará con que mandes un 
mensaje escribiendo “stop”. 

 
La Conferencia Episcopal Española 
ha elegido este miércoles como 
secretario general a Mons. Francisco 
César García Magán (madrileño de 
60 años). Ocupará el cargo durante 
los próximos cinco años. Mons. 
García Magán es en la 
actualidad obispo auxiliar de Toledo. 

 
Si estás interesado 
escribe “calendario 

de adviento” por 
WhatsApp al 

número 
 

722 578 447. 
 

 
 


